Active Trim

Llévatelo ahora con un 50% de descuento
por la compra de tu motor Mercury*
*Oferta para remotorizaciones Mercury confirmadas desde el 15 de septiembre hasta el 15 noviembre de 2018.
Motores de 50 caballos (inclusive) en adelante.

•Con los nuevos sistemas de navegación de Mercury podrás mejorar el rendimiento de tu embarcación, ahorrar en
combustible y estar conectado con la información sobre tu motor en todo momento.
•El sistema Active Trim dispone de una antena GPS integrada que permite el trimado automático en función de la
velocidad real de la embarcación.

Mejor rendimiento
Mayor economía
de combustible
Mayor comodidad
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

PVP*

PVP* OFERTA

8M0111546

Active Trim - 75-115HP 4 Tiempos - Instalación simple

674 €

337 €

8M0111553

Active Trim - 75-115HP 4 Tiempos - Instalación doble

843 €

422 €

8M0111545

Active Trim - 150HP 4 Tiempos & Optimax 150-250HP - Instalación simple

662 €

331 €

8M0111552

Active Trim - 150HP 4 Tiempos & Optimax 150-250HP - Instalación doble

843 €

421 €

8M0111550

Active Trim - MerCruiser (mecánicos) - Instalación simple

662 €

331 €

8M0111554

Active Trim - MerCruiser (mecánicos) - Instalación doble

843 €

421 €

8M0111554

Active Trim - DTS - desde Instalación simple a cuádriple

671 €

336 €

8M0113442

Performance Active Trim (DTS) - desde Instalación simple a cuádruple

662 €

331 €

*PVP con IVA incluido.

#aniversario #celebrando #agradecidos touron-nautica.com    

VesselView Mobile

Llévatela ahora con un 50% de descuento
por la compra de tu motor Mercury*

*Oferta para remotorizaciones Mercury confirmadas desde el 15 de septiembre hasta el 15 noviembre de 2018.
Motores de 50 caballos (inclusive) en adelante.

•La aplicación móvil VesselView proporciona acceso instantáneo a la información digital SmartCraft de la embarcación y el motor desde la palma de tu mano. Disponible para dispositivos iOS y Android, tanto en smartphones
como en tablets.
Características principales:
• Conexión vía Bluetooth
• Visibilidad de los parámetros más importantes
del motor en tu dispositivo móvil (horas de navegación, consumos, nivel del combustible, voltaje
batería...)
• Información sobre códigos de averías
• Localiza el Concesionario Mercury más cercano
• Indica puntos de interés (restaurantes, gasolina,
etc...)
• Recibe recordatorios de mantenimiento y accede al
historial de tu motor
• Compatible con todos los motores con capacidad
SmartCraft fabricados a partir de 2003 (40cv en
adelante)
• Aplicación multilingüe (incluido el castellano)

REFERENCIA
8M0115080

DESCRIPCIÓN

PVP*

PVP* OFERTA

VesselView Mobile

283 €

141 €

*PVP con IVA incluido.

¡Conéctate!
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